Declaración general de protección de datos

BELIMO Ibérica de Servomotores S.A.

La presente Declaración de protección de datos describe el alcance el propósito y la manera en la que
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo, 12-14, 28037 Madrid trata los datos personales.
Le informamos acerca del tratamiento de datos personales en nuestra página web a través de nuestra
Declaración de protección de datos en línea, que puede consultar en el siguiente enlace:
Declaración de protección de datos en línea. Para más información sobre el tratamiento de datos en el área
de la Belimo-Cloud, acceda al siguiente enlace: Declaración de protección de datos de Belimo-Cloud.
A la hora de tratar datos personales aplicamos la Ley federal alemana de protección de datos (DSG) y, siempre y cuando sea aplicable, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de
carácter personal y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
Todos nuestros empleados con acceso a datos e información confidenciales están sujetos a la confidencialidad profesional y han firmado un contrato de confidencialidad correspondiente.

1. 1. ¿Qué son datos personales?
Los datos personales son información que hace referencia a una persona física identificada o identificable,
como por ejemplo, el título, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección, la dirección de
correo electrónico o características múltiples que permitan sacar conclusiones de personas individuales.

1. 2. Bases legales para el tratamiento de datos personales.
En cuanto solicitamos el consentimiento de las personas interesadas para los procesamientos de datos de
carácter personal, (por ejemplo para el envío de un boletín de noticias), aplicamos el artículo 6, apartado 1,
letra a) del RGPD o el artículo 13, apartado 1 de la DSG como base legal.
En el caso del procesamiento de datos de carácter personal requeridos para el cumplimiento de un contrato,
aplicamos el artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD o el art. 13, apartado 2, letra a) de la DSG como base
legal. Lo mismo se aplica a los procesos de tratamiento que se requieren para tomar las correspondientes
medidas previas a la celebración del contrato.
En cuanto se requiere el tratamiento de datos de carácter personal para el cumplimiento de una obligación
legal, a la que está sujeta nuestra empresa (p. ej., para cumplir obligaciones legales de conservación), aplicamos el artículo 6, apartado 1, letra c) del RGPD o el art. 13, apartado 1 de la DSG como base legal.
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Si el tratamiento de los datos se requiere para proteger un interés legítimo de nuestra empresa o de un tercero, aplicamos el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGDP o el art. 13, apartados 1 y 2 de la DSG como base
legal para el tratamiento. Estas disposiciones afectan, por ejemplo, a los siguientes tratamientos de datos:
■

Marketing, siempre y cuando no haya expresado su desacuerdo con el uso de sus datos para
propósitos de marketing

■

Medidas para el desarrollo de productos y servicios

■

Ejecución de derechos legales y defensa en caso de litigios legales

■

Garantización de la seguridad y el funcionamiento del área de tecnologías de la información (TI)

■

Vídeovigilancia para garantizar la seguridad física de las personas y recopilar pruebas

■

Controles de acceso para garantizar la seguridad física de las personas y recopilar pruebas

■

Gestión de riesgos de Belimo.

1. 3. ¿Con qué objetivos tratamos los datos personales?

1. 3. 1. Preparación y/o celebración de un contrato con clientes o proveedores
Datos personales recopilados
Empresa, título, apellido, nombre, teléfono de empresa, posibles direcciones de correo electrónico
personalizadas.
Los datos se requieren para crear e intercambiar ofertas y promociones, celebrar los respectivos contratos y
presentar las correspondientes facturas.
Los objetivos para los que se usan los datos recopilados dependen del contenido concreto del contrato, e
incluyen tanto asuntos contractuales como previos a la celebración del contrato. Estas disposiciones también
se aplican a la descarga de software, independientemente de si Belimo ofrece el software de forma gratuita
o con un algún tipo de coste, así como para a la prestación de servicios de actualización para el software en
cuestión.
Si se rompe la relación comercial con usted, sus datos personales se eliminarán inmediatamente si no existe
ninguna obligación legal de conservación.

1. 3. 2. Solicitudes de contacto y de productos
Datos personales recopilados
Empresa, título, apellido, nombre, teléfono de empresa, posibles direcciones de correo electrónico personalizadas.
Usamos los datos para las solicitudes de contacto y de productos, así como para el cumplimiento del contrato de conformidad con el punto 1.3.1..
Una vez realizada la solicitud de contacto, eliminamos los datos personales si no existe ninguna obligación
legal de conservación.
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1. 3. 3. Tratamiento de datos personales para boletines de noticias y propósitos
de marketing
Datos personales recopilados
Empresa, título, apellido, nombre, teléfono de empresa, posibles direcciones de correo electrónico personalizadas or personalizadas.
Los datos personales que nos haya facilitado de forma verbal, por escrito o por vías electrónicas, también los
usamos para propósitos de marketing. En este contexto, los datos se usan para su asesoramiento personal,
el envío de ofertas de productos y servicios adaptados a sus necesidades individuales, el envío de un boletín
de noticias y la mejora de nuestros servicios.
Puede oponerse por escrito al procesamiento futuro de sus datos para propósitos de marketing en general
o al uso de estos datos en algunos canales concretos. En caso de que exprese una oposición de este tipo,
dejaremos de ponernos en contacto con usted por cuestiones de marketing. No obstante, en el momento en
el que contrate una o varias prestaciones de servicio vigentes de nuestra empresa, sus datos permanecerán
almacenados en nuestra base de datos para prestar dichos servicios y se procesarán para procesos comerciales.

1. 3. 4. Procesamiento de datos de solicitantes
Datos personales recopilados
Todos los datos sobre su persona que nos facilite a través de su documentación.
Si solicita empleo en nuestra empresa y no lo contratamos, eliminamos los datos personales si no existe
ninguna obligación legal de conservación.

1. 3. 5. Otros propósitos
En los siguientes casos, enumerados de forma no cerrada, también se pueden recopilar datos personales.
Se trata de datos personales que nos ha facilitado de forma verbal, por escrito o por vías electrónicas:
■

Actividades de asesoramiento (p. ej. en el transcurso de proyectos de obras con constructoras,
arquitectos)

■

Contactos con universidades (p. ej. en caso de colaboración con proyectos de investigación)

■

Actividades de asociación (p. ej. en organismos reguladores)

■

Preparación y planificación de eventos.

Si se rompe la relación con usted, sus datos personales se eliminarán inmediatamente si no existe ninguna
obligación legal de conservación.

1. 4. Transmisión de datos personales.
Almacenamos todos los datos en formato electrónico y en servidores propios de la empresa. De conformidad
con los puntos 1.3.1, 1.3.2 o 1.3.3 podemos transmitir sus datos a nuestra sede central, nuestras filiales o
nuestros socios de distribución autorizados en su país.
Seleccionamos nuestros proveedores de forma cuidadosa y garantizamos por contrato que nuestros provee-
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dores solo usarán sus datos de la manera en la que lo hacemos nosotros. Los datos personales recopilados
por Google Analytics se almacenan en EE. UU.

1. 5. Decisiones automatizadas.
Para justificar y tramitar relaciones comerciales no hacemos uso de decisiones automatizadas de conformidad con el artículo 22 del RGPD.

1. 6. Derechos de las personas interesadas.
Como persona afectada cuenta con el derecho de consultar qué datos relacionados con su persona tratamos. Además, tiene el derecho de exigir la corrección, eliminación o limitación del procesamiento de sus datos, así como el derecho a la transmisión de datos si es aplicable. Estos derechos existen siempre y cuando
su objetivo no entre en contradicción con ninguna obligación legal de conservación u otros intereses legales
de Belimo. Además, siempre y cuando sea aplicable a su situación, cuenta con un derecho a queja ante la
autoridad de control de protección de datos competente (artículo 77 RGPD).
Tiene derecho a revocar en todo momento cualquier consentimiento sobre un tratamiento de datos que haya
expresado. Puede ejecutar sus derechos utilizando la dirección de contacto que se especifica en el punto
1.8..

1. 7. Medidas técnicas y de organización.
Tomamos medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger sus datos personales.

1. 8. Datos de contacto.
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A.
C/San Romualdo, 12-14
28037 Madrid, Spain
Teléfono: +34 91 304 11 11
E-mail: info@belimo.es
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